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PUNO

RUFO LEÓN CCALA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de febrero de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Rufo León Ccala contra la resolución de la
SalaEspecial de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 17, su fecha
21 de octubre de 2003, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de
hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente, con fecha 18dejulio de 2003, interpone acción de hábeas corpus con
objeto de que se declare sin efecto jurídico el atestado policial, sus ampliatorias y todos
los documentos en los que aparezca su letra y firma, afirmando que estos fueron
obtenidos mediante tortura y amenaza de desaparecerlo cuando se encontraba detenido
en la JECOTE - Puno y el Cuartel Militar Manco Capác; agregando que la violencia de
la que ha sido objeto vulnera su derecho a la libertad individual y seguridad personales,
y que se encuentra acreditada en el Certificado Medico Legal N.° 1977, expedido por el
Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Que la demanda tiene por objeto que se declare la nulidad del atestado policial, sus
ampliatorias y todos los documentos obtenidos mediante violencia, en los que aparezca
la letra y firma del accionante, por considerarque ello atenta contra su libertad personal
y su integridad física.

e la acción de hábeas corpus se considera de naturaleza preventiva —de acuerdo con
Ya doctrina- cuando se amenace de manera cierta y concreta la libertad personal. En
este orden de ideas, debe analizarse si la amenaza o la vulneración invocadas son reales;
valoración que debe realizar el juez sobre la base del principio constitucional de la
presunción de inocencia, a la interpretación extensiva de la defensa de la libertad y de la
interpretación restrictiva de la limitación de la misma, según se desprende el artículo 1°
de la Constitución.
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4. Que la acción constitucional de hábeas corpus procede, entre otros supuestos,
cuando se usa la violencia para obtener declaraciones, o cuando se obliga a declarar
o reconocer su culpabilidad en causa penal contra sí mismo, conforme a lo prescrito
por los incisos 3) y 4) del art.12 ° de la Ley N.° 23506, por lo que es la investigación
sumaria realizada al interior del proceso la que determinará la existencia de
amenaza o vulneración del derecho a la libertad individual y derechos conexos
invocados por el accionante.

FALLO

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
la Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar nulo lo actuado desde fojas 6
2. Admitir a trámite la acción de hábeas-certra

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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